IBIZA TRAIL MARATON 2017 REGLAMENTO
Organizador de la prueba:Ayuntamiento de Sant Antoni de
Portmany.
El domingo día 29 de octubre se celebrará la IX edición de la Ibiza Trail Maratón con salida
y llegada en el Puerto Deportivo de Sant Antoni de Portmany. Solo pueden participar en la
Ibiza Trail Maratón mayores de 18 años quedando prohibida la participación a los menores
de edad. Para la Trail Maratón (42 km) es imprescindible llevar un corta-vientos y un
teléfono móvil cargado. La revisión del material obligatorio se hará en el acceso a los
cajones de salida.

Salida: En el Passeig de Ses Fonts.
A las 08:00h horas salida de Maraton Trail.
A las 09:00h salida de Medium Trail.
Y a las 09:30h salida de Light Trail.

Meta: En el Passeig de Ses Fonts
Recorrido: Circuito de montaña debidamente señalizado.
Un equipo de la organización realizará el recorrido una hora antes de la salida verificando
su correcto estado. Así mismo, un equipo escoba irá cerrando la carrera y retirando la
señalización.
Inscripciones: 24 de febrero al 15 de octubre, puntos de inscripción:
- IBIZA; Centro comercial La Sirena, A Tot Pedal.
- SANTA EULALIA; Bicicletas Kandani.
- SANT RAFAEL: Pilot Bikes.
- SANT ANTONI: Master Gym, Centro Comercial La Sirena.
Y en la web; WWW.IBIZABTT.COM

Precio:

PRECIOS IBIZA TRAIL MARATÓN
2017

DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE JUNIO

DEL 2 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15
OCTUBRE

LIGHT TRAIL (10 KM.)

10.00€

15.00€

20.00€

MEDIUM TRAIL (21 KM.)

20.00€

25.00€

30.00€

MARATÓN TRAIL (42
KM.)

40.00€

45.00€

50.00€

Bolsa de regalos:
• Maratón trail incluye camiseta técnica y gorra.
• Medium trail incluye camiseta técnica.
•

Light trail incluye gorra

Tiempo límite:
Los participantes de prueba TRAIL de 42km, tendrán un tiempo límite de llegada de 8,5
horas. LIGHT TRAIL y MEDIUM TRAIL no tienen limitación horaria para finalizar la
prueba.
Material obligatorio:
Teléfono móvil con batería y cortavientos (para IBIZA TRAIL (42 KMS)
Avituallamientos:
Habrá puntos de avituallamiento que además serán controles de paso en los puntos
kilométricos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 (aproximadamente)

Controles de paso:
Además habrá controles de paso que la organización dispondrá a lo largo del recorrido, por

donde los participantes deberán pasar obligatoriamente.
En cada CP habrá personal de la organización que verificará el paso de los corredores y
tomarán nota de los dorsales de los participantes, así como de las irregularidades que se
observen.

Seguridad:
La organización situará en determinados puntos del recorrido y en los controles de paso
personal especializado encargado de velar por la seguridad de los participantes.

Abandono de la prueba:
En caso de que un participante quiera abandonar es obligatorio comunicarlo lo antes posible
a la organización.
Los abandonos solo se podrán efectuar en las zonas de avituallamiento indicados por la
organización en el programa. En esa zona se dispondrá de vehículos para su evacuación.
Advertencias:
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la
organización quedando prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta o cualquier
vehículo.
Las reclamaciones deberán presentarse por escrito al Juez Árbitro acompañadas de 100
euros y no más tarde de 30 minutos después de sacar Clasificaciones provisionales.
Todos los corredores inscritos aceptan el reglamento de la prueba y el de la Real Federación
Española de Atletismo para pruebas de carrera en ruta y se comprometen al cumplimiento
de los mismos.
La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que puedan recibir o
producir los participantes.
La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil según la legislación vigente.
Al inscribirse, todo participante acepta sin reservas el actual reglamento.
Una vez efectuada la inscripción de la prueba no se realizará ninguna devolución del
importe, salvo que la prueba se suspenda por decisión de la organización y/o por causas
mayores ajenas a la misma.
Los participantes a la Ibiza Trail Maratón, al inscribirse a la prueba, dan su consentimiento
a Ibiza Eventos CB para la comercialización y uso, con fines exclusivamente deportivos o
promocionales, de la reproducción de fotografías, emisión de vídeos, publicación de
clasificaciones, etc mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad
gráfica,…)
La organización no se hace responsable de los perjuicios por daños físicos, morales y/o

materiales que puedan afectar a los participantes y/o espectadores durante la prueba.

Categorías:
Se considerará constituida una categoría cuando haya 3 ó más atletas inscritos, en caso
contrario la Organización podrá anular la categoría y clasificar a los atletas en otras
categorías. No podrán participar en la prueba atletas de categoría inferior a juvenil, en la
MEDIUM TRAIL, ni en TRAIL.


Tres primeros junior masculino



Tres primeros junior femenino



Tres primeros promesa masculino



Tres primeros promesa femenino



Tres primeros senior masculino



Tres primeros senior femenino



Tres primeros veteranos A masculinos (35 a 44 años)



Tres primeros veteranos B masculinos (45 a 54 años)



Tres primeros veteranos C masculinos (55 o más años)



Tres primeros veteranas A femeninas (35 a 44 años)



Tres primeras veteranas B femeninas (45 a 54 años)



Tres primeras veteranas C femeninas (55 o más años)



Tres primeros absolutos masculinos



Tres primeros absolutas femeninas

Trofeos:

Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría. Los trofeos no son acumulativos.
PREMIOS EN METALICO TRAIL 42KM (MASCULINO Y FEMENINO):


Primer clasificado: 500€



Segundo clasificado: 300€



Tercer clasificado: 200€

Servicio de guardarropía:
En la salida/meta habrá un servicio de custodia de bolsas, que velará por las pertenencias de
los atletas participantes. La retirada se hará mediante el número de dorsal.

Control de carrera:
Se realizará mediante chip que irá en el zapato de los atletas. El chip se recogerá 1 día antes
de la salida junto con el dorsal y se tiene que devolver una vez finalizada la prueba.

Infracciones y Descalificaciones:
Se distinguen varios casos

Sanciones leves:

-Se penalizarán con 30 minutos aquellos que:
- No se coloquen el dorsal oficial de la prueba.
- No realicen el recorrido completo.
- Alteren u oculten la publicidad del dorsal.
- Lleven el dorsal adjudicado a otro atleta.
- Entren en meta sin dorsal.
- No atiendan las instrucciones de los jueces o del personal de la Organización.
- Se anticipen a la señal de salida.

Sanciones muy graves:
- Se penalizarán con descalificación aquellos que:

- No lleven la totalidad del material obligatorio
- No realicen el recorrido completo.
- Lleven el dorsal adjudicado de otro atleta.
- Tirar basura fuera de los lugares designados (zonas de avituallamiento y hasta 100 metros
después) y alterar el entorno natural.
- No guardar respeto a normas deportivas y de compañerismo.
- Efectuar cualquier desconsideración o mal gesto con los miembros de la organización o
participantes en la prueba.
- Finalizar la prueba con un tiempo superior a 8h.30’
- No auxiliar a un corredor accidentado.
- Alterar la señalización del recorrido.
- Perder el chip de cronometraje.
Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción de trofeo.

Servicio Médico:
Habrá un médico responsable de este servicio. Todos los atletas con problemas físicos,
respiratorios, alérgicos, etc., que requieran atenciones especiales tendrán que notificarlo a la
Organización antes de iniciar la competición y hacerlo constar en el reverso del dorsal.

Seguro de carrera:
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguro
concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes que pudieran producirse como
consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un
padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y
del articulado del Reglamento, etc., ni los producidos en los desplazamientos al y desde el
lugar en se desarrolle la carrera.

Seguridad de la carrera:
La Policía Local de Sant Antoni, Guardia Civil, Protección Civil y la Organización son los
encargados de velar por la seguridad de la prueba, los atletas participantes obedecerán todas
las indicaciones que reciban del personal encargado de la seguridad de la prueba.

Servicio de ambulancia:

Habrá un servicio de ambulancia en la salida/meta y en un punto intermedio designado por
la organización

Retirada de dorsales y chips:
La entrega de dorsales y el briefing informativo será el Sábado día 28 de Octubre de 18 a 20
h en la zona Expo habilitada en el Puerto Deportivo de Sant Antoni de Portmany.
Entrega de trofeos: A partir de las A las 17:30h en zona Expo, ubicada en el Puerto
Deportivo de Sant Antoni de Portmany.
Otros servicios:
En línea de meta, fisioterapeutas. Recuperación activa. Duchas a disposición de los
corredores en el Club Náutico Sant Antoni.
Por el hecho de inscribirse y participar se acepta el presente reglamento.
En caso de incidencias no contempladas en este reglamento, la organización tomará la
decisión más adecuada para todas las partes.

